
SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE CIRUGIA PEDIATRICA

Miembro de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica y 
de la World Federation of Asociations of Pediatric Surgeons

JUNTA DIRECTIVA
2008 – 2010

PRESIDENTE
Dr. Luis Enrique Zea Salazar

VICEPRESIDENTE
Dr. Hugo Andrade

VOCALES PRINCIPALES
Dr. Carlos Vasquez B.

Dr. Roberto Cozzarelli

Dr. Alejandro Chiriboga

Dr. Eduardo Lopez A.

Dr. Johnny Ortiz

SECRETARIO EJECUTIVO
Dr. Paul Astudillo

COMISARIO
Dr. Jorge García A.

VOCALES SUPLENTES
Dr. Guillermo Nath

Dr. Ramiro Navarrete

Dr. Estuardo Alvarez

Dr. Alvaro Rodríguez

Dr. Manuel Tipanta

TESORERO
Dr. Enrique LAndivar C.

ESTIMADOS AMIGOS

La reunión anual de los Cirujanos Pediatras ecuatorianos está; muy cercana.

Es en realidad un motivo de orgullo y satisfacción recordar que durante los últimos 5 años 
hemos podido reunirnos anualmente en algún evento realizado por la SECP (Sociedad Ecuato-
riana de Cirugía Pediatrica).

Este año hay un motivo muy especial.  LA SOCIEDAD cumple 25 años de creada oficial-
mente.  El 2 de Agosto de 1984 se aceptaron por acuerdo ministerial los estatutos constitutivos 
de la SECP.  Esa fue nuestra partida de nacimiento.   Por lo tanto en este Congreso estaremos 
celebrando los 25 años, NUESTRAS BODAS DE PLATA.

El Curso de NUSS es un evento que en los EEUU cuesta 1500 dólares, además de los pasajes 
y estadía, que son mas caros que para Ecuador.  Asistir a este evento es una oportunidad única, 
que espero todos la podamos aprovechar.
La técnica es mundialmente reconocida y el Dr. Donald Nuss, gracias a esta, es un personaje 
a nivel mundial.  DONALD NUSS estará acompañado de PATRICIO VARELA, el cirujano 
que mas hace la técnica a nivel sudamericano y también reconocido mundialmente por su 
experiencia y habilidad.  Ambos nos harán demostraciones en vivo de las operaciones.  
Durante este curso es muy probable que estemos constituyendo la Sociedad Latinoamericana 
de Deformidades del Tórax que Patricio Varela viene impulsando.

El Curso de Cirugia Laparoscópica, también con cirugia en vivo, nos traerá nuevas técnicas y 
avances.  Contaremos este año con dos FAMOSOS con mayúscula de la cirugía mínima 
invasiva.  STEVE ROTHENBERG es uno de los cirujanos con mayor experiencia mundial en 
Laparoscopia y Toracoscopia pediatricas.  Junto con Tom Lobe operó la primera fístula 
traqueo esofágica por toracoscopia en el mundo. EDWARD ESTEVES es también reconocido 
mundialmente, hizo la primera operación de Kasai por via laparoscopica en el mundo, dirige 
un centro de entrenamiento de cirugia mínimo invasiva en Brasil, siendo profesor de Cirugia 
y Urología pediátricas.
Un curso de Laparoscopia como el que vamos a presentar tiene también un costo muy elevado 
en otros países, aprovechémoslo.

También  durante el  Congreso  contaremos  con otro famoso, esta  vez en  UROLOGIA  
PEDIATRICA, el Dr. RICARDO ZUBIETA.  Reconocido a nivel mundial, nos brindará su 
experiencia.  Es una pena que por esta ocasión no lo tengamos a él también demostrando sus 
habilidades quirúrgicas.

Los esperamos a ustedes con sus trabajos libres y posters.  Es el lugar y momento para lucirse.

Pueden contactar con nuestra agencia organizadora, que les ayudará en la inscripción y reser-
vas de hotel. La dirección e-mail es: vcongresosecp2009@cirugiapediatricaecuador.com o 
congresos@lamoneda.com.ec 

Guayaquil es una ciudad acogedora con los extranjeros y esa fecha el clima es muy benigno, 
los ecuatorianos sabemos tratar bien a nuestros huéspedes.  LOS ESPERAMOS DEL 13 AL 
17 DE JULIO 2009.
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